21 de septiembre, comienzo de la primavera y día del estudiante…. ¡Cuántas cosas lindas
para vivir y agradecer a Dios! Sonrisas, diversión, compañerismo… en fin muchas cosas se
juntan para pasarlo bien y disfrutar con la familia, los amigos, los compañeros….
Hoy, los tengo realmente muy presentes…. ¡si solamente podrían comprender cuánto tienen para
agradecer!!!! Ninguno de nosotros pudo escoger la familia o el país donde nació… Es un puro
don de Dios. A algunos les tocó lo mejorcito, a otros lo no tan bueno y a otros lo peor…. Y esto
no es una fatalidad, sino un verdadero “test”: los que tuvieron más suerte en el reparto, ¿son
capaces de pensar en los que no la tuvieron? ¿Se solidarizan con ellos? Porque el haberles tocado
“lo mejorcito” no significa que son los mejores…… son dos cosas bien diferentes….
Les transcribo un párrafo de un informe sobre Za-Kpota, la comuna donde esta Kpakpamé, el
pueblito donde vivo ahora.
“La vida de los niños está condicionada por la situación económica precaria de las familias que
engendra el tráfico y la venta de niños en general y de las niñas en particular ya que ésta es
considerada como una fuente financiera para la familia. Es triste mencionar que el distrito de
Kpakpamé (comuna de Za-Kpota) es, sobre el plano nacional e, incluso, internacional, el lugar
donde se practica el tráfico de menores con fines de trabajo forzado, venta de órganos, prostitución,
etc...
A este problema se añade otro más frecuente aún: el casamiento forzado de niñas o adolescentes
aún inmaduras físicamente. Los padres le encuentran marido sin su consentimiento y todo a cambio
de un poco de dinero.
Todo esto hace que las jóvenes sean vulnerables y víctimas de todo tipo de violencia de género ya
que el marido cree tener todos los derechos sobre ellas, las considera como una propiedad privada
de la que puede disponer como y cuando quiere. Por falta de formación e inmadurez no saben cómo
educar a sus hijos, es así como encontramos a muchísimos niños malnutridos, sucios, se los ve
realmente dejados….
Todos los sufrimientos y humillaciones que sufren las mujeres son también por el hecho de que ella
pierde su lugar en su familia de origen. Si ella quiere regresar es considerada como una intrusa y
se la hace volver inmediatamente a casa de su marido diciéndole: “siempre fue así”, “debes soportar
todo, eres mujer”. Es una de las razones por las que no se insiste mucho en la escolarización de las
jóvenes ya que si la mujer es ignorante ella será siempre dependiente de su marido.

Para completar el cuadro que hemos encontrado cabe señalar que, si bien el gobierno insiste mucho
en la educación de los niños, constatamos que la inmensa mayoría de la población, incluidos niños,
adolescentes y jóvenes, no saben francés, por tanto, no hay ido nunca a la escuela, muchos incluso
no saben leer ni escribir su propio nombre.
Los niños varones a partir de 9 o 10 años comienzan a trabajar como aprendices de algún oficio:
carpintería, albañilería, etc. Son realmente los que hacen el trabajo más duro y todo por un plato
de comida, ya que como están aprendiendo no tiene derecho a una remuneración. “
Y si quieren leer más sobre esto pueden hacerlo en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/10/solidaridad/1331384170.html
http://www.eldiario.es/desalambre/trafico_infantil-Benin_0_289071640.html
o leer lo que les adjunto o simplemente busquen ustedes mismos en Internet
Bien, si les cuento esto no es para que no se diviertan, nada de eso, es simplemente para que
sepan agradecer a Dios, a su familia, al colegio y al país todo lo que reciben día a día. Si lo hacen
se darán cuenta de cuánto tienen. Y a lo mejor se dejaran de quejar por lo que no tienen…. El
valor de una persona no está en lo que tiene sino en lo que es.
Les decía en una carta anterior, que una familia que tiene aún la casa de barro dio gratuitamente
6 hectáreas de terreno para la construcción de un hospital porque no quieren que haya más
muertes por falta de asistencia médica…. El pensar en los demás, la generosidad, la compasión…
es lo que da valor a un ser humano.
Bien, un abrazo grande a todos y cada uno. Sigo confiándome a sus oraciones. No dejen de rezar
por esta hermosa misión de las Dominicas de la Anunciata en tierras africanas.

Hna. Cristina

